ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE UNION DEL OESTE
Recibido:____________________________

****Adjuntar copia cedula de identidad***

SOLICITUD DE PRESTAMO PERSONAL #
Nombre Completo ____________________________________Cédula
Estado Civil

__________________ Fecha nacimiento

Tel Celular

__________________

______________________
No Empl

______________

__________________ Tel Hab: ______________________

Dirección exacta Domicilio

Observaciones: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Monto Solicitado ¢__________________
Al existir otros préstamos con base en su disponible de crédito los mismos seran unificados con esta nueva operación.
Vales de caja chica no serán contemplados dentro de la unificación.

PARA USO DE OFICINA
Monto del Prestamo ¢ __________________
Asociado refunde operaciones Si ________
Plazo del Préstamo: ____________ meses,

Monto a girar ¢_________________
No__________
_______________ quincenas
COMITE DE CREDITO

Esta solicitud de prestamo queda aprobada segun reunión del ____________________________
( ) Aprobada
( ) Rechazada
Tasa de Interés ________
________________________
Esteban Montero

David Barboza H

Javier Mc Calla Vaz

Al solicitar el préstamo por la suma indicada, acepto todas las condiciones contenidas en el Reglamento de Crédito de ASEOESTE
y autorizo por este medio a Western Union para que retenga de mi salario mensual los pagos correspondientes a la obligación
contraida, y lo gire a ASEOESTE. A si mismo autorizo a la Asociación para que retenga como garantía colateral mi fondo de ahorro
acumulado, y lo aplique en su totalidad a la deuda contraída, en caso de incumplimiento de mi parte, o bien, lo mantenga congelado mientras dicha obligación no haya sido cancelada en su totalidad, aún en el caso de mi retiro de ASEOESTE
Al momento de la firma de esta solicitud, el asociado acepta que el monto solicitado del préstamo le sea depositado en la misma
cuenta bancaria que utiliza Planillas para el pago de los salarios.
El deposito del dinero se realizara los dias viernes, salvo indicacion de lo contrario, para lo cual será notificado, el respectivo
pagare deberá ser firmado el dia Miercoles de 2 pm a 5 pm, de no estar el pagare firmado no se realizara el deposito del dinero.

Firma Deudor

No Cédula

Fecha

